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A. Resuelva el siguiente caso dando razón de la respuesta y fundamentando con la jurisprudencia que conozca:

1. A raíz de los incendios que se registran en distintas zonas del centro-este del país el 20/04/2008 el consejo deliberante de la Municipalidad
de San Pedro, dicta una norma que dice: "Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que sea sorprendido haciendo fuego en campos,
jardines, calles, sitios públicos o privados y/o en la tenencia de cualquier objeto susceptible de colaborar en la producción de fuego". En base a
dicha norma, el 22/04/2008 personal policial detiene a Juan Incendiario, que caminaba llevando consigo una bolsa de carbón de encendido
rápido, iniciándose un proceso en su contra.
Preguntas:
a. Señale si en su defensa, Juan Incendiario podría argumentar la violación de alguna garantía constitucional.
b. Señale cual es el principio que rige la aplicación temporal de la ley, cual es su fundamento y cual es la excepción. A este principio se puede
considerar que existe alguna excepción a dicha excepción?
c. Que considerar que debería hacerse con las personas que durante el imperio de la norma citad cometieron los hechos por ella sancionados,
una vez que los incendios sean totalmente erradicados?

2. El diputado electo Luis Patto, habiendo obtenido un pronunciamiento de la CSJN que lo reconoce como hábil para ocupar su banca de
diputado, se presenta en la sesión de la cámara a la cual pertenece, donde se discute un proyecto de despenalización de la tenencia de
drogas para uso personal. Durante el debate, ninguno de sus colegas quiere concederle la palabra, por lo que en un arrebato de ira Patto se
dirige a todos, diciéndoles "Son unos ineptos, unos desagraciados, los voy a liquidar a todos, tengan cuidado conmigo", tras lo cual arroja una
silla contra el diputado Gerardo Dolorido, quien sufre lesiones a raíz de ellos. 
Viendo que no le permitirían intervenir Patto se retira de la sala y ya en su casa invita a cenar a su mucama Juana Biendotada a quien sin su
consentimiento besa apasionadamente varias veces, logrando la mucama escapar, haciendo un denuncia por abuso sexual en la comisaría de
la zona. El juez que interviene, Dr Muy burro ordena la detención de Patto. Este aduciendo que el juez actuo incorrectamente pide que se
destituido mediante el procedimiento del juicio político.
Preguntas:
a. Considera que Patto goza de indemnidad de expresión? Señale cual es el alcance de la indemnidad y a quienes comprende según la CN y
la jurisprudencia.
b. Es correcto el proceder del juez Muy burro al ordenar la detención de Patto?
c. Corresponde la destitución del juez por mal desempeño por el mecanismo del juicio político? 

3. La presidenta de la Nación Cristina Ojosaltones, se pronuncia en un discurso duramente contra los productores del campo diciendo que el
presidente de la SOC. Rural Oscar Vacagorda es un "desestabilizador". Vacagorda sintiéndose ofendido decide vengarse y aprovechando que
ella estaría presente en un acto en el pueblo Villa Pehuenia cerca de la cordillera, se dirige a Chile y sustrae allí un parapente. con el,
sobrevuela espacio aéreo chileno y dispara, desde el vecino país con un revolver a la presidenta quien cae herida. la presidenta resulta con
lesiones gravisimas, perdiendo la capacidad de hablar. Vacagorda mientras tanto, desciende en suelo Argentino y se esconde en la oficina
consular que Gran Bretaña tiene en ese pueblo. Allí hurta un cuatriciclo con el cual intenta huir siendo finalmente detenido. Gran Bretaña
solicita la extradición por el hurto del cuatriciclo.
Preguntas:
a. Que ley considera que debe aplicarse a los efectos cometidos por Vacagorda? señale las posibles soluciones.
b. Es procedente la extradición?

B. Responda las siguientes preguntas dando razón de la respuesta.
1. Es suficiente que en la teoría de la prevención especial - para que se cumplan sus fines - se de solo el aspecto negativo o debe también
necesariamente darse el aspecto positivo?
2. Un fallo de la Sala I de la Cámara de apelaciones en lo criminal y correccional declaro la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia de
drogas para consumo personal. en virtud de que principio constitucional estima que lo habrá hecho y porque?


